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    Escuelas móviles que dan clases a los niños de los circos 

 

 

(22/may/2018) [Video] Escuelas móviles hacen posible que los niños que son hijos de 
trabajadores de circo tengan una educación en su casa rodante. Un total de diez niños 
asisten a la escuela rodante de la Conafe en el circo de los Hermanos Cedeño. 

 

https://dhninjas.com/escuelas-moviles-que-dan-clases-a-los-ninos-de-los-circos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

https://dhninjas.com/escuelas-moviles-que-dan-clases-a-los-ninos-de-los-circos/
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    Acuerdo, por el que se declara la reanudación de las 

actividades laborales 

 

CIUDAD DE MÉXICO (21/may/2018). Mediante el ACUERDO que se propone se 
realiza la declaración de la reanudación de las actividades laborales, trámites, 
términos, plazos para la práctica de actuaciones y diligencias vinculadas al 
quehacer institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 

http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/45209 

 
 
  

http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/45209
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    CONAFE en temporada inscripciones de aspirantes a líder para 

la educación comunitaria 

 

SAN LUIS POTOSÍ (21/may/2018). 

Personal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) está en ejecución la 

temporada de inscripciones para la 

campaña de Promoción y Captación 2018 

de Líderes para la Educación Comunitaria, 

esta campaña tendrá una duración de dos 

meses y medio. 

Personal adscrito a la CONAFE informó que 

el objetivo es captar el interés de jóvenes de 

entre 16 y 29 años de edad egresados de  

secundaria, nivel medio o superior para participar como aspirantes a líderes para la 

educación comunitaria (LEC), a fin de que presten un servicio social educativo a cambio de 

un apoyo económico para continuar sus estudios. 

Detalló que esta campaña inició en este mes de enero con el proceso de inscripciones hasta 

el mes de junio en la página oficial de la CONAFE, en el mes de Julio y agosto se dará el 

periodo de Curso de Capacitación que habilitará a los aspirantes para desempeñar la función 

de Líder para la Educación Comunitaria. 

Para el mes de agosto se realizará el servicio Social en una comunidad rural, y a partir de 

julio del 2019, se incorporará los jóvenes a estudiar según su interés, recibiendo una Beca 

por 30 meses o 3 ciclos escolares. 

Finalmente invitó a los jóvenes a participar en este programa que además de apoyar para 
estudiar, genera un amplio beneficio en realizar las actividades en comunidades. 

http://www.larazondelaltiplano.com.mx/conafe-en-temporada-inscripciones-de-aspirantes-a-
lider-para-educacion-comunitaria/ 

  

http://www.larazondelaltiplano.com.mx/conafe-en-temporada-inscripciones-de-aspirantes-a-lider-para-educacion-comunitaria/
http://www.larazondelaltiplano.com.mx/conafe-en-temporada-inscripciones-de-aspirantes-a-lider-para-educacion-comunitaria/
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    INEE: En Colima se aplicará PLANEA 

 

COLIMA (21/may/2018). De acuerdo 

con el calendario de evaluaciones 

2018, el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 

desarrollará durante mayo y junio, 3 

operativos de evaluación en escuelas 

de estos niveles educativos. 

El propósito del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) es conocer el aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes al 

terminar cada nivel de la educación obligatoria, para informar a la sociedad sobre la calidad 
del Sistema Educativo Nacional y sus resultados. 

Las evaluaciones tienen el objetivo de conocer en qué medida los alumnos dominan los 
aprendizajes clave en los campos formativos de Lenguaje y Comunicación y Pensamiento 
Matemático. Los planteles y alumnado fueron seleccionados al azar bajo un procedimiento 
estadístico. 

En 2018, por primera vez se aplicará PLANEA en preescolar para obtener resultados válidos 
y confiables sobre los aprendizajes que los alumnos de tercer grado poseen, de acuerdo con 
el Programa de Educación Preescolar 2011. 

El operativo se llevará a cabo del 28 de mayo al 8 de junio. En el estado de Colima se 
incluyen 16 planteles, públicos y privados, urbanos y rurales, de cursos comunitarios en los 
municipios de Armería, Colima, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. 

En cada escuela se realizará una selección aleatoria de cuatro alumnos de tercer grado, 
para que respondan una prueba en cada área mencionada, con una duración aproximada 
de 35 minutos. Además de las pruebas, se aplicarán cuestionarios a los padres de familia (o 
tutores), la directora y educadora de cada alumno seleccionado. 

En cada preescolar el operativo de aplicación se desarrollará en tres días: en el primero se 
realizará la selección de alumnos y se convocará a los padres de familia correspondientes; 
el segundo día se llevará a cabo la aplicación de lenguaje y comunicación y, paralelamente, 
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los cuestionarios para directoras, educadoras y padres de familia; por último, la prueba de 
pensamiento matemático. 

En primaria, el INEE visitará 93 planteles, durante los días 12, 13 y 14 de junio para aplicar 
en 112 grupos de sexto grado, exámenes de lenguaje y comunicación y matemáticas, así 
como una prueba de formación cívica y ética o expresión escrita, además participarán 
directores y docentes contestando un cuestionario escolar para brindar información sobre su 
contexto. 

La organización del operativo ha implicado el reclutamiento y selección de un grupo de 124 
coordinadores y aplicadores que se encuentran en proceso de capacitación para el 
desarrollo de sus actividades. La coordinación con las autoridades educativas locales es 
punto clave para el éxito de las aplicaciones y se cuenta con la colaboración decidida de la 

Secretaría de Educación, CONAFE y escuelas particulares. 

Respecto a PLANEA secundaria, el estado resultó seleccionado para participar en la prueba 
piloto del 18 al 22 de junio en 13 escuelas de Ixtlahuacán y Manzanillo con alumnos que 
cursen el tercer grado. 

La aplicación de PLANEA permite reflexionar acerca de los conocimientos y habilidades que 
los alumnos dominan y cuáles necesitan fortalecerse. Sus resultados servirán para la mejora 
educativa pues la sociedad podrá informarse acerca del estado que guarda la educación, 
conocer el logro de aprendizaje y de la equidad (o inequidad); de igual forma las autoridades 
contará con información para buscar mejores estrategias tomando en cuenta el contexto de 
los estudiantes. 

Es importante destacar que los resultados de estas evaluaciones no deberán utilizarse para 
juzgar el desempeño de los docentes, realizar rankings de escuelas, justificar procesos 
punitivos u otros de control administrativo sobre estudiantes, docentes o escuelas. 

 

http://www.elmundodesdecolima.mx/index.php/2018/05/21/inee-en-colima-se-aplicara-planea/ 

  

http://www.elmundodesdecolima.mx/index.php/2018/05/21/inee-en-colima-se-aplicara-planea/
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    Gobierno de Nuevo León.- Los alumnos presentaron un 

examen de conocimientos 

 

NUEVO LEÓN (21/may/2018). La cita fue 

la mañana de este sábado para los 

alumnos de sexto año de primaria de 

escuelas oficiales, particulares, indígenas 

y Centros Comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) de los municipios de 

Agualeguas, Allende, Galeana, Terán, 

Ramones, Santiago, Ramones, 

Aramberri, Cerralvo, El Carmen y Mier y 

Noriega. 

Además de Apodaca, Cadereyta, 

Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, 

García, Escobedo, Zuazua, Guadalupe, 

Iturbide, Juárez, Mina, Montemorelos, 

Monterrey, Pesquería, Sabinas, San 

Nicolás, San Pedro y Santa Catarina. 

Ellos presentaron un examen de 

conocimientos de español, matemáticas, 

ciencias, historia, geografía y formación 

cívica y ética que se aplicó 

simultáneamente en 32 Estados de la 

república. 

 

Durante la ceremonia de apertura, la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz 

Alarcón; dijo que este tipo de instrumentos permiten reforzar fortalezas y corregir las 

debilidades. 
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Además reconoció el esfuerzo y compromiso de los estudiantes, quienes compitieron con 

más de 93 mil alumnos durante la etapa censal 

“En este momento ustedes pueden imaginar qué hicieron o qué dejaron de hacer. 

Seguramente dedicaron un poquito más de su tiempo a estudiar, pero también fueron niños 

que estuvieron muy cercas de sus papás, fueron niños que estuvieron muy cerca de sus 

maestros. 

Seguramente dejaron un poquito el juego, dejaron un poquito la diversión, dejaron un poquito 

la televisión, el teléfono, pero valió la pena, aquí estamos, ustedes ya son triunfadores 

ustedes ya son ejemplo de familia y sus compañero” expresó en su mensaje de bienvenida. 

La Olimpiada del Conocimiento Infantil en su edición 2018, se realizó en el Gran Salón Ancira 

en Monterrey. 

De acuerdo a la convocatoria nacional, en el mes de junio la Dirección General de Evaluación 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a conocer los resultados y nombre de los 

38 alumnos que integrarán cada delegación. 

Durante el mes de julio los ganadores asistirán a la Convivencia Cultural 2018 que como 

cada año se realiza en la Ciudad de México, donde también participan delegaciones de otros 

Estados. 

Como parte de las actividades es la visita a museos y un parque de diversiones, además 

una convivencia con el Presidente de México. 

Además obtendrán una beca para sus estudios del nivel secundaria que otorga la Secretaría 

de Educación Pública y BBVA Bancomer. 

Buscan beca 
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Durante el evento, otros 38 alumnos que en el 2014 formaron parte de la Delegación de la 

Olimpiada Infantil y que hoy cursan su tercer año de secundaria; participaron para obtener 

una de las 50 becas que a nivel nacional otorgan la otorgan la Secretaría de Educación 

Pública y BBVA Bancomer para cursar su nivel medio .superior. 

Los resultados serán dados a conocer en el mes de junio por la Dirección general de 

Evaluación de la Secretaría de Educación Pública. 

 

http://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/gobierno-de-nuevo-leon-
los-alumnos-presentaron-un-examen-de-conocimientos/ 

 

  

http://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/gobierno-de-nuevo-leon-los-alumnos-presentaron-un-examen-de-conocimientos/
http://www.gobiernosmexico.com.mx/gobiernos-estatales/gobierno-de-nuevo-leon-los-alumnos-presentaron-un-examen-de-conocimientos/
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    Participan alumnos en última fase de Olimpiada del 

Conocimiento 2018 

 

MORELOS (21/may/2918). Los 

ganadores serán reconocidos en Los 

Pinos 

De un grupo programado de 129 niñas y 

niños de 6to de Primaria, 122 se 

presentaron en la última fase de la 

Olimpiada del Conocimiento, donde 23 

finalistas representarán a Morelos en la 

Convivencia Cultural 2018, en la 

Residencia Oficial de Los Pinos. 

 

Además de conformar la delegación estatal en dicho evento, los alumnos ganadores, 
también recibirán una beca por mil pesos mensuales, durante los tres años de su Educación 
Secundaria, patrocinada por la fundación BBVA Bancomer. 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), a través de la Dirección 
de Primarias, dio a conocer que los 23 estudiantes del nivel, son pertenecientes a escuelas 
públicas, rurales, indígenas, del Conafe y particulares. 

Asimismo, la institución resaltó que las incidencias registradas en el presente ciclo escolar 
2017-2018, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, no repercutieron para la clasificación 
de los 129 estudiantes y de los próximos finalistas, reflejando así el buen nivel académico 
que tiene la entidad. 

 

http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/participan-alumnos-en-ultima-fase-de-olimpiada-del-
conocimiento-2018 

 

  

http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/participan-alumnos-en-ultima-fase-de-olimpiada-del-conocimiento-2018
http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/participan-alumnos-en-ultima-fase-de-olimpiada-del-conocimiento-2018
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Lectura Recomendada 
22 de mayo de 2018 
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http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=735747&idFC=2018 
 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=735747&idFC=2018

